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Introducción
Actualmente el emprendimiento de empresas y proyectos es una de las respuestas más
efectivas para atacar problemas de ámbito social, económico y ambiental. Un auge en
generación de empresas ayuda a impulsar una mayor infraestructura de un país, a generar
estabilidad macro económica, a aumentar el tamaño de mercado y demanda que los países
tengan una infraestructura legal y comercial más fuerte (Monitor, 2013).
Para el caso colombiano, el país es uno de los principales donde más se generan empresas
nuevas. Según el Global Entrepreneurship Monitor, Colombia ocupa el primer lugar, entre
54 países que estudia, en la intención de creación de empresas por parte de la comunidad. De
acuerdo con la gráfica, vemos que 13,6% de la población adulta son catalogados como
empresarios nacientes, es decir que cerca de 4.191.486 adultos Colombianos están iniciando
su empresa.
Al entrar a analizar más a fondo estos emprendedores encontramos ciertas características de
estos. El 85,9% de estas ya han realizado su primera venta. El 20,1% de ellos necesitaron 1
millón de pesos o menos para iniciar su propia empresa. Cerca del 68% de ellos necesitaron
menos de 5 millones de pesos. Las principales fuentes de financiación usadas fueron los
ahorros personales en el 55,2% de los casos, bancos o entidades financieras en un 18,5% de
casos. El 20,4% de ellos ya habían creado una empresa con anterioridad (Monitor, 2013).

Ilustración 1. Comportamiento de empresarios nacientes en diferentes economías (GEM,2013)

El Ministerio de Industria y Comercio explica este comportamiento por el creciente interés
del Estado en crear un ambiente propicio para el emprendimiento. El Estado con la
mentalidad de que el emprendimiento impulsa la innovación, la generación de empleo y crea
riqueza, ha realizado reformas que impulsan la creación de nuevas empresas en los últimos
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5 años. Como por ejemplo la simplificación de la inscripción al sistema de seguridad social
en el 2010, la reducción en los tiempos de tramitación a la seguridad social en el 2011, entre
otras (Ministerio de Economía, 2013).
Más específicamente, el Ministerio establece claramente una Política Nacional de
Emprendimiento la cual divide en 5 objetivos estratégicos. En primer lugar, ayudar a la
iniciación formal de la actividad empresarial (simplificación de trámites), en segundo lugar,
nuevos instrumentos de financiación (Red de ángeles inversionistas, capital semilla, fondos
de riesgo), en tercer lugar, propiciar la articulación institucional (Red Nacional de
Emprendimiento, Redes regionales), cuarto, ayudar con el fortalecimiento de la industria de
forma no financiera (Programas de Cámara de Comercio, unidades de emprendimiento,
educación, concursos) y por último, impulsar los emprendimientos basados en ciencia y
tecnología (Desarrollo de prototipos, investigación aplicada, pilotos EBT) (Viceministerio
de Desarrollo Empresarial, 2010).
Dentro de este marco, se han realizado varias iniciativas para cumplir y desarrollar los
objetivos estratégicos mencionados, entre estas, se elaboraron 5.000 guías de Sociedad por
Acciones Simplificadas (SAS), se desarrollaron 42 talleres con redes regionales de
emprendimiento sobre las ventajas de esta figura jurídica (Viceministerio de Desarrollo
Empresarial, 2010). En cuanto a los fondos de capital privado, para el 2010 se contaban con
13 de ellos con recursos estimados en $1.249 millones de dólares, en el 2015 estamos
hablando de 37 fondos de capital privado con un capital estimado en $4.300 millones de
dólares. Las políticas de inversión de estos fondos se encuentran en el catálogo de Fondos de
Capital Privado en Colombia que se puede encontrar on-line en la página del Ministerio de
Comercio (Bancoldex, 2015). En este catálogo se puede encontrar cada uno de los fondos,
con sus datos de contacto, montos de inversiones mínimas y máximas y los sectores en los
que direccionan sus inversiones. Entre los sectores más escogidos se puede encontrar el
sector energético y proyectos de infraestructura.
En adición a estas iniciativas financieras, la figura de ángeles inversionistas ha tomado fuerza
en los últimos años. El ángel inversionista es generalmente una persona natural que no tiene
relación con el emprendedor, que actúa en su nombre o en representación de un grupo de
interés y que siendo empresario o profesional exitoso, invierte su propio capital en una
oportunidad de negocio o empresa en edad temprana de existencia. Comúnmente, el monto
de inversión oscila entre USD $ 25.000 y USD $ 250.000 por proyecto, esperando una tasa
de retorno alrededor del 25% la cual se respalda con participación accionaria. Muchos
ángeles inversionistas pueden tener un papel más activo y realizar transferencia de
conocimiento y experiencia ayudando en gestiones estratégicas, operativas y/o de asesoría a
los emprendedores (Mipymes, 2014). Algunas de las redes de inversionistas más importantes
que operan en Colombia se pueden encontrar descritas en el Anexo 1 de este trabajo.
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Otra de las iniciativas más importantes para apoyar la creación de empresas y la
formalización de empleo, es la expedición en el 2010 de la ley 1429 que da ciertos beneficios
tributarios a emprendedores y a las empresas nuevas. Dentro de los beneficios tributarios más
relevantes para las nuevas empresas constituidas a partir de esta ley, encontramos:
-

Cero por ciento (0%) de la tarifa del impuesto de renta en los dos primeros años
gravables
Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa del impuesto de renta en el tercer año
gravable
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa del impuesto de renta en el cuarto año gravable
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa del impuesto de renta en el quinto año
gravable
Cien por ciento (100%) de la tarifa del impuesto de renta a partir del sexto año
gravable
Cinco años sin retención en la fuente y Renta presuntiva a partir del sexto año

Dentro de las aclaraciones que se deben tener en cuenta es que esta ley no exime de presentar
declaraciones tributarias (IVA, ICA, entre otras) y esta ley no es aplicable a empresas que no
generen empleo, es decir que no aplica a empresas que tengan contratados sus empleados por
contratos de prestación de servicios, temporales o cooperativas de trabajo. Adicionalmente,
el beneficio ganado puede perderse en cualquier momento si no se cumple con los requisitos
(Gestión Legal Colombia, 2014). Para el 2010 se estima que cerca de 4.000 empresas estaban
siendo beneficiadas por esta ley (Viceministerio de Desarrollo Empresarial, 2010).
Dentro del estudio de las condiciones para el emprendimiento que pueden existir en un país,
Prodem (Programa de Desarrollo Emprendedor) ha adoptado un enfoque sistémico y ha
elaborado el Índice de Condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico (ICSEdProdem). Las 10 dimensiones del índice reflejan los principales factores sociales, culturales,
económicos y políticos que contribuyen a entender la situación en materia de
emprendimiento dinámico (Kantis, Federico, & Ibarra Garcia, 2014).
Estas dimensiones empiezan con el Capital Humano Emprendedor el cual revisa la
existencia de emprendedores capaces de construir propuestas de valor potentes. El
surgimiento de estos emprendimientos está influido por valores e ideales que están en la
Cultura, las Condiciones Sociales de la familia y el funcionamiento del Sistema Educativo.
Una vez estás ideas emprendedoras han madurado, se pasa a estudiar la existencia de
oportunidades de negocio como las Condiciones de Demanda, la Estructura Empresarial
y los esfuerzos realizados en innovación, ciencia y tecnología, la cual en el índice se
denomina como Plataforma de Ciencia y Tecnología para la Innovación. Otros factores
del contexto que regulan la actividad emprendedora en un país es la facilidad de
Financiamiento. Adicionalmente se revisa que haya un ambiente de confianza que facilite
la construcción de redes de contacto con otros constitutivos claves, lo que se denomina
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Capital Social. Finalmente, el índice evalúa las características políticas y legales que rodean
a los emprendimientos en los países, así que tenemos la dimensión de Políticas y
Regulaciones (Kantis, Federico, & Ibarra Garcia, 2014). Estas dimensiones se muestran a
continuación:

Ilustración 2. Dimensiones ICSEd-Prodem. Tomado de Kantis, Federico, & Ibarra Garcia, 2014
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Para el caso de Colombia, el índice muestra que hay fortalezas para los negocios de valor
agregado en los aspectos del capital humano, en las condiciones de demanda, y en el ambiente
cultural. En el capital humano emprendedor, Colombia ocupa el primer lugar a nivel
latinoamericano y el 19 a nivel global. A nivel cultural, el emprendimiento en Colombia es
muy bien visto y se encuentra en el quinto lugar a nivel de Latinoamérica en condiciones
culturales. De igual forma, el estudio muestra que faltan aspectos a mejorar en cuanto al
entorno social, educación y la generación de innovación y tecnología (Kantis, Federico, &
Ibarra Garcia, 2014). A continuación se muestra el índice con sus 10 perspectivas para el
caso de Colombia y comparado con el mejor caso de Latinoamérica e Internacional.

Ilustración 3. ICSEd-Prodem para el caso Colombia. Tomado de Kantis, Federico, & Ibarra Garcia, 2014*

*

El mejor escenario internacional y regional es el promedio de los 3 primeros países para cada dimensión. En
el caso internacional es el promedio de Estados Unidos, Finlandia, y Singapur. Para Latinoamérica es el
promedio de Chile, México y Brasil.
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A pesar del gran número de emprendedores y de las facilidades que el contexto puede estar
ofreciendo, existen complicaciones adicionales a las del entorno, complicaciones específicas
de los emprendedores que hace difícil la gestación de una nueva empresa. Son problemas que
existen para transitar de la concepción al nacimiento y permanencia de la empresa en la
industria y que están relacionadas con la personalidad del emprendedor.
El Instituto del Fracaso comprendiendo el fracaso como parte fundamental del
emprendimiento, tiene la iniciativa de entender a fondo la personalidad de los emprendedores
que fracasaron. Así que en su estudio involucraron a 409 emprendedores para que
respondieran un test de personalidad y así entender sus rasgos predominantes. Los resultados
fueron los siguientes:
Rasgo de Personalidad Total de mención
Apertura a la experiencia
74%
Cuidadoso/concienzudo
46%
Amabilidad
29%
Inestabilidad emocional
28%
Extrovertido
21%
Tabla 1. Rasgos de personalidad de emprendedores. Tomado del Libro del Fracaso, 2014

En los resultados observamos que 3 de cada 4 emprendedores están abiertos a nuevas
experiencias (Los porcentajes no suman 100% ya que los emprendedores escogían 2 rasgos).
Esto puede estar relacionado con el interés por iniciar start-ups. Por otro lado, vemos que 2
de 4 emprendedores muestran un rasgo de cuidado y seguridad. Esto indica que buscan
autocontrol y cierto nivel de planeación. Es probable que esto pueda llevar que ante
situaciones adversas no planeadas se pierda el control. Y es que el fracaso se ve
frecuentemente en el campo del emprendimiento. De acuerdo al mismo estudio, el 75% de
los emprendimiento fracasan. Entonces es aquí donde vemos que la personalidad juega un
papel importante en el éxito o fracaso del emprendedor. Aprender a sobrellevar el fracaso se
vuelve vital. Llevar a cabo una idea de negocio requiere dedicación, esfuerzo y sacrificio.
Más sencillamente, resiliencia. Aprender de los errores. (Olavarría, Camberos, Nogués, &
Maillard, 2014).
En ése mismo orden de ideas, la revista Entreprenuer ha identificado 6 principales problemas
que se obtienen al iniciar una empresa y que no necesariamente están vinculadas con las
condiciones sistémicas que ofrece el contexto de una país, sino problemas que están
vinculados con la forma de pensar o actuar de un emprendedor, su personalidad.
Estos son los siguientes:
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Dificultad para consolidar un equipo de trabajo
El equipo de trabajo es una de las principales variables en las que se debe soportar el
desarrollo del proyecto. Sin embargo, muchas personas desean empezar arrancar un
proyecto ganado dinero inmediatamente y no ven tan atractivo la idea del
emprendimientos.



No estar dispuesto a ceder participación accionaria
Una vez se tiene una idea, los emprendedores líderes quieren ser los únicos dueños
de su negocio. No quieren incluir personas en su equipo de trabajo por temor a que
les roben la idea o que no se encuentre personas comprometidas con su idea. El asunto
es que se deben buscar socios estratégicos que logran aumentar su capital.



Proyectos que no se ajustan a las necesidades reales del mercado
El emprendedor debe identificar oportunidades y buscar soluciones a problemas que
se pueden presentar y hacerse cargo de solución.



Dificultad para hacer redes de contacto
El posicionamiento de una marca no es fácil. Las redes de contacto se vuelven
cruciales para poder despegar y tener una cuota de manejo.



Falta de ambición
Falta de pasión y convencimiento sobre lo que se está haciendo. Muchos se
conforman con lo que tienen y prefieren ir despacio. Varios emprendedores ya tienen
una actividad económica principal y prefieren ir despacio al momento de emprender
por temor a perjudicar su actividad principal.



Conseguir financiamiento
La financiación no es la principal razón por la que los proyectos se quedan a mitad
de camino. No se sabe buscar el dinero o piensan que no pueden encontrarlo. Se
vuelve un obstáculo mental. Catalina Ortiz, gerente de Innpulsa desde el 2012 hasta
Marzo del 2015, comenta que “es necesario fomentar la mentalidad y la cultura
porque la gente lo primero que piensa es que se necesitan más recursos”. En el primer
año de ejecución de Innpulsa, se destinó un presupuesto de 85.000 millones de pesos
apoyando el desarrollo de 164 proyectos (Portafolio, 2013).

Es así que al ver estos tipos de problemas, vemos que aparte de los problemas técnicos que
pueden encontrarse al iniciar un emprendimiento existen estos problemas que están más
relacionados con los la forma de ser, pensar y analizar de un emprendedor. Son problemas
que están muy unidos a sus creencias, rutinas y capacidades.
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Es así que nace este proyecto. Se quiere entrar a analizar más a fondo en la solución de estos
problemas al emprender. La relevancia del proyecto recae en que Ingenieros Sin Fronteras –
Colombia (ISF-CO) trabaja para involucrar emprendedores de la región y en poder
desarrollar negocios verdes socialmente incluyentes, de esta forma poder fortalecer negocios
que propenden por buenas practicas medio ambientales, que realizan uso eficiente de los
recursos naturales y que desarrollan una conciencia ecológica en los habitantes, entre otros
(ISF-CO, 2014)

Hipótesis
Para plantear la hipótesis de este proyecto, es necesario ver la siguiente ilustración que
muestra el proceso empresarial de acuerdo al Global Entreprenuership Monitor. En esta
ilustración podemos ver la clasificación que se da a los diferentes tipos de empresarios.

Ilustración 4. Proceso empresarial (GEM 2013)

De acuerdo con esta ilustración nos encontramos con la categorización de Empresario
Potencial, los cuales son aquellos que presentan capacidades de percibir oportunidades en el
área en la que viven, tienen las habilidades necesarias para crear y manejar una empresa y
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presentan la capacidad de superar el miedo al fracaso. Después de esta etapa vemos los
Empresarios Intencionales, los cuales aparte de cumplir las características mencionadas
anteriormente, son personas con la firme intención de crear una empresa en los próximos 3
años. En seguida vemos los Empresarios Nacientes que son aquellos que ya han creado una
empresa pero han pagado salarios o algún tipo de remuneración en menos de 3 meses. Los
Empresarios Nuevos son aquellos que han estado al frente de su emprendimiento y que han
pagado salarios por más de 3 meses y menos de 42 meses. Finalmente, encontramos la última
etapa que son los Empresarios Establecidos que son aquellos que han estado al frente de su
emprendimiento pagando salarios o algún tipo de recomendación por más de 42 meses
(Monitor, 2013).
De acuerdo con el diagrama anterior y con la estructura explicada se construye la siguiente
hipótesis: Con la gestión del conocimiento de un emprendedor y analizando el aprendizaje
organizacional que se tiene en el equipo, se puede lograr superar los obstáculos que retrasan
el tránsito de Empresario Potencial a Empresario Naciente.

Objetivos
A continuación se explicaran el objetivo general y los objetivos específicos que se tienen
para este proyecto.
Objetivo General
Proponer un modelo que permita descubrir paradigmas, entender la estrategia y revelar
expectativas o tensiones de la organización para desplegar efectivamente la estrategia en el
emprendimiento.
Objetivos Específicos
•
•
•
•
•

Entender el papel que juega la gestión del conocimiento y el aprendizaje
organizacional en el emprendimiento de negocios
Identificar las herramientas principales actuales que permiten el estudio del
aprendizaje organizacional
Alinear las herramientas de aprendizaje organizacional con las características y
dificultades del emprendimiento
Desarrollar un modelo de fácil aplicación y que conduzca a la acción
Caracterizar algunos emprendedores con el modelo
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Alcance
Debido a la naturaleza del proyecto, es necesario aparte de la revisión bibliográfica contar
con algún emprendimiento para poder realizar una caracterización y análisis del modelo que
se va a plantear. Es así que para hablar del alcance del proyecto se tendrá en cuenta los
siguientes grupos focales:
Caso de estudio propio
Este es un proyecto de emprendimiento que actualmente se está trabajando conjuntamente
con Diana Duarte. Para este proyecto de tesis y específicamente para aclarar el alcance, lo
que se busca es realizar esta metodología en este proyecto, para poder caracterizar el
emprendimiento y experimentar con el modelo.
En cuanto al proyecto de emprendimiento como tal, nace de la iniciativa trabajada entre
Ángela Castillo y Diana Duarte en el sector de la quínoa. A medida que este proyecto se va
desarrollando, el emprendimiento va evolucionando y va cambiando de foco. Sin embargo,
para esta contextualización se presentará el objetivo inicial del proyecto.
Este emprendimiento nace con el foco de buscar el desarrollo de un negocio social para la
inclusión de la quínoa como producto de la canasta familiar en zonas rurales de Colombia.
La idea está impulsada por la creciente problemática de que el cambio climático afecta
fuertemente al sector agropecuario. Los cambios abruptos en el clima generan pérdidas
millonarias de hectáreas de cultivo. Cuando lo anterior sucede, el suministro de alimentos
también se ve afectado y por lo tanto la canasta familiar. El cultivo de la quínoa por sus
mismas características de adaptabilidad y resistencia no se ve tan afectado por las anteriores
amenazas (FAO, 2014). Es tal la situación que el cultivo fue considerado por la FAO como
la respuesta para alimentar al planeta en un contexto de cambio climático. El emprendimiento
es caracterizado como un proyecto de adaptación porque centraliza al cultivo de la quínoa
como un modelo de negocio social que permitirá la generación de incentivos comerciales
basados en la formación de un mercado rural, para que cultivos actuales de los municipios
de Subachoque y Guasca se transformen a la quínoa (Duarte & Castillo, 2014).
Emprendedores de diferentes grupos focales
Con la finalidad de caracterizar a otro tipo de emprendedores, se piensa trabajar la
metodología propuesta en este proyecto de tesis con otros proyectos de emprendimiento. De
esta forma se podrán obtener resultados adicionales a los del emprendimiento propio y se
podrá caracterizar a otros emprendedores.
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Marco teórico
De acuerdo a la hipótesis planteada, es necesario enfocar el marco teórico de este proyecto
en el estudio de herramientas de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional.
Para empezar, encontramos que en el año 1974, Chris Argyris junto con Donald Schön
empiezan a hablar que las personas usan mapas mentales para actuar en ciertas situaciones
específicas. Aclaran que usan estos mapas mentales para realizar procesos de planeación,
implementación y revisión de sus acciones (Argyris & Schön, 1974). Sin embargo explican,
que son pocas las personas que son conscientes de estos mapas mentales y que existen
diferencias entre lo que las personas hacen y lo que dicen que hacen (Argyris, 1980). Es así
como estos autores introducen los conceptos de “teorías expuestas” (Espoused Theories) y
“teorías en uso” (Theory-in-use). Definen las “teorías expuestas” como aquellas acciones que
una persone dice que haría en cierta situación. Es lo que esta persona comunica a los demás.
Mientras que las “teorías en uso” son aquellas teorías que realmente gobiernan su
comportamiento o acción (Argyris & Schön, 1974). De acuerdo a estos autores, la efectividad
en una organización se logra al encontrar una congruencia entre estos dos conceptos. Es así
que se vuelve importante hacer explícitas las “teorías en uso”, ya que son las que no se
comunican fácilmente, las que se encuentran tácitas, gobernadas por nuestros valores,
sentimientos y principios, y se revelan al momento de actuar (Argyris & Schön, 1974). Para
esto, plantean el siguiente modelo:

Ilustración 5. Modelo Argyris & Schön (1974)

En este modelo se hace explícito el proceso de actuación según Argyris y Schön y nos permite
entender las “teorías en uso” de una persona u organización. En este modelo definen las
Variables Gobernantes como aquellas dimensiones que se tienen internamente y definen los
límites de nuestro actuar, comentan que estas dimensiones se ven afectadas por las creencias,
los sentimientos, las intenciones, entre otros. Las Acciones Estratégicas, son aquellos planes
o acciones que se llevan a cabo de acuerdo a nuestras Variables Gobernantes. Finalmente
obtenemos unos resultados que pueden ser intencionales como no esperados, y sus
consecuencias pueden tener varios alcances (Argyris & Schön, 1974).
Este modelo se encuentra basado en el hecho de obtener unos resultados y con estos en mente,
realizar cambios. Estos cambios pueden realizarse a nivel de las Acciones Estratégicas o a
nivel de las Variables Gobernantes. Es por esto que nos encontramos con dos tipos de ciclos
de aprendizaje. Un primer ciclo, el ciclo simple, es aquel donde los cambios se realizan sobre
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las Acciones Estratégicas para obtener unos resultados diferentes. Sin embargo, las nuevas
Acciones Estratégicas estarán enmarcadas por las mismas Variables Gobernantes. El
segundo ciclo, el ciclo doble, es aquel donde los cambios se realizan sobre las Variables
Gobernantes. Se hace una revisión detallada de estas y se alteran. Cambios sobre las
Variables Gobernante tienden a llevar a cambios en la Acciones Estratégicas ya que las
dimensiones y marcos cambiaron. Los límites se modifican (Argyris & Schön, 1978).
Más adelante Argyris y Schön se encargaron de definir dos tipos de modelos que describen
algunas características de las “teorías en uso” que pueden inhibir o permitir el aprendizaje de
ciclo doble. Se describió como modelo Tipo I aquel modelo que no permite el aprendizaje
doble. En este modelo se explica que las “teorías en uso” están definidas por una necesidad
de las personas por ganar o evitar humillaciones. Las principales acciones que se llevan a
cabo en este modelo están orientadas al control del ambiente y resulta en la creación de
rutinas defensivas (Argyris, Putnam, & McLain Smith, 1985). En un segundo lugar,
denominaron un modelo Tipo II, el modelo que se caracteriza por habilitar el aprendizaje de
ciclo doble. En este modelo se busca incluir los puntos de vista y las experiencias compartidas
de los diferentes grupos de personas que participan, donde se convierte en una experiencia
de diálogo y no de imponer reglas. Comentan que este modelo se ve en organizaciones donde
el liderazgo es compartido (Anderson, 1997). Los dos modelos son caracterizados a
continuación:
Tipo I
Tipo II
Alcanzar el propósito que el actor definió
Decisión libre e informada
Variables Gobernantes
Ganar, no perder
Información válida
Enfatizar racionalidad
Compromiso interno
Control unilateral
Control compartido
Acciónes Estratégicas Protección propia y de los otros unilateral Participación en el diseño e implementación
Asumir opiniones propias como correctas
Tomar en cuenta otras opiniones
Poca libertad de opinión
Alta libertad de opinión
Consecuencias
Poca información válida
Incremento del aprendizaje doble
Relaciones defensivas
Pocas relaciones defensivas
Tabla 2. Características de las teorías en uso. Tomado de Argyris, Putnam & McLain (1985) y Anderson (1997)

En la investigación realizada por Argyris y Schön comentan que la mayoría de
organizaciones estudiadas manejaban un modelo Tipo I a pesar de que dijeran públicamente
que tenían un modelo Tipo II. Esto les impedía realizar un aprendizaje doble y comentan que
estas organizaciones se deben enfocar en unas metas conjuntas, habilitar la comunicación
abierta, probar supuestos y creencias públicamente y combinar las decisiones defensivas con
decisiones informadas (Argyris & Schön, 1996).
Otro modelo que nos encontramos al estudiar los temas de aprendizaje organizacional es el
ciclo OADI-SMM. El cual se enfoca en el proceso de aprendizaje que tiene un individuo.
Empieza por definir que el aprendizaje es lo que permite desarrollar el potencial de cierta
acción efectiva (Kim, 1993). Es por esta razón que el autor nos comenta que es necesario

13

comprender la adquisición de conocimientos y habilidades. Es así que identifica 2 aspectos,
el aprendizaje conceptual (know why) y el aprendizaje operacional (know how). Cuando
hablamos de aprendizaje conceptual nos referimos a la adquisición de habilidades que
implican la habilidad física para producir una acción. Mientras que el aprendizaje operacional
implica la habilidad de articular el conocimiento conceptual de una experiencia (Kim, 1993).
En 1946, Kurt Lewin propone un modelo que articula estos dos aspectos del aprendizaje.
Este modelo se presenta en la siguiente forma:

Ilustración 6. Modelo de Lewin de Aprendizaje de Experiencia.

Este modelo presenta 4 aspectos principales, Experiencias Concretas, Observaciones
Reflectivas, Conceptualización Abstracta y Experimentación Activa. Lewin describe que una
persona constantemente tiene experiencias concretas de las cuales realiza observaciones y
reflexiones. De esas observaciones y reflexiones la persona forma conceptos abstractos y
generalizaciones las cuales pone a prueba más adelante. En este modelo se presenta la
experiencia con un rol principal donde ayuda a vincular la educación, el trabajo y el desarrollo
personal (Arsoy & Özad, 2004).
Más adelante Kofman presenta su modelo de aprendizaje individual al que se hace referencia
como el ciclo OADI. Este empieza con un proceso de observación de una experiencia
concreta, seguido por una valoración de esta, después se realiza un proceso de diseño basado
en las valoraciones anteriores y finalmente, se implementan las acciones diseñadas (Roth &
Senge, 1995).
Este modelo se ilustra a continuación:

14

Ilustración 7. Ciclo OADI de Koffman. Modelo de Aprendizaje Individual

Aunque este modelo es uno de los más reconocidos con respecto al aprendizaje individual,
ha recibido varias críticas con respecto a la necesidad de incorporar en este modelo el rol de
la memoria del individuo. Este rol no se maneja dentro del modelo y de acuerdo a varios
autores, esto es primordial (Kim, 1993). El rol que juega la memoria en el aprendizaje
requiere hacer una distinción más clara entre el aprendizaje conceptual y operacional (Kim,
1993). En ése orden de ideas, la crítica se basa en que se presenta como un modelo donde no
se diferencia entre un aprendizaje simple o doble (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, &
Bilello, 1996). Es así que se plantea un nuevo modelo por Daniel Kim donde se agregan
modelos mentales, marcos y rutinas. Este se muestra a continuación:

Ilustración 8. Ciclo OADI con evaluación de modelos mentales compartidos. Tomado de Kim (1993)
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En este modelo se tiene como base el modelo de aprendizaje individual OADI y se plantea
la revisión de los modelos mentales entendidos como imágenes personales de como una
persona ve el mundo, incluyendo conocimientos y perspectivas explícitas e implícitas (Kim,
1993). Paralelo a esto, se revisan los marcos de la persona para poder establecer una relación
con el aprendizaje conceptual de esta y sus rutinas para relacionar el aprendizaje operacional
de la persona.
Dentro de esta misma corriente empieza a surgir la duda de ¿cómo se llega o cómo se
construye el aprendizaje organizacional? Ya que hasta el momento el ciclo OADI habla
específicamente sobre un aprendizaje individual. Siguiendo esta pregunta de investigación,
James March y Johan Olsen nos proponen una relación entre el aprendizaje individual y el
aprendizaje organizacional. Ellos proponen un modelo donde el individuo reconoce una
situación y se plantea unas preferencias. Con estas, realiza una acción individual o hace parte
de la decisión en alguna situación. Esta acción individual, lleva a acciones o respuestas
organizacionales. Finalmente, estas acciones organizacionales afectan el entorno y
repercuten en una respuesta ambiental que afecta a las personas y a los individuos
involucrados (March & Olsen, 1975). Este modelo lo representan con la siguiente ilustración:

Ilustración 9. Modelo de Aprendizaje Organizacional de March y Olsen

Con estos fundamentos y con la necesidad de relacionar el aprendizaje individual con el
organizacional, Kim propone que para poder responder o para poder formar este aprendizaje
organizacional existe la necesidad de crear o tener modelos mentales compartidos (Kim,
1993). De esta forma se propone el modelo de aprendizaje organizacional que nos presenta
el aprendizaje de ciclo simple y el aprendizaje de ciclo doble. Se parte del concepto de que
una organización aprende cuando las personas en la organización comparten su aprendizaje
individual y crean modelos mentales compartidos. Así que la organización aprende cuando
sus miembros coordinan sus acciones de una manera más efectiva por medio del uso de estos
modelos compartidos (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996). Las acciones
coordinadas producen modelos compartidos más efectivos y el modelo que se muestra a
continuación muestra la relación entre estos:
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Ilustración 10. Modelo de aprendizaje organizacional (Espejo, R., Schuhmann, W., Schwaninger, M., & Bilello, U. 1996).

En este modelo se puede ver la importancia del análisis de los modelos mentales en el proceso
de aprendizaje. Igualmente se ve la influencia de las rutinas, marcos y hábitos de acción en
la conformación de estos modelos mentales.
Otra corriente que involucra los temas relacionados en este proyecto es el estudio de la
gestión del conocimiento. Acá podemos encontrar a Ikujiro Nonaka y a Hirotaka Takeuchi
introduciendo el concepto de la “Empresa creadora de conocimiento” (The KnowledgeCreating Company). En su investigación, los autores comentan que las compañías japonesas
exitosas son aquellas que crean nuevo conocimiento y lo distribuyen por toda la organización,
apropiándose de este nuevo conocimiento en nuevas técnicas o productos (Nonaka &
Takeuchi, 1991). En esta investigación comentan que tradicionalmente la empresa es vista
como una máquina procesadora de información donde el único conocimiento útil es el
conocimiento formal y sistemático, cuantificable. Sin embargo, explican que esta no es la
única forma de ver el conocimiento en una organización. De hecho, hablan que no es la forma
más efectiva de hacerlo. Que la forma más exitosa y apropiada de ver el conocimiento es
como lo hacen las empresas más exitosas de Japón en ése momento y es reconocer la
organización no como una máquina procesadora de conocimiento, sino como un organismo
donde salen a flote el conocimiento tácito, en ocasiones subjetivo, las intuiciones, las
perspectivas personales y se evalúan y prueban por toda la organización (Nonaka &
Takeuchi, 1991).
Es así como estos autores nos introducen dos tipos de conocimientos. El conocimiento
explícito y el tácito. El conocimiento explícito es el que puede ser representado por algún
medio (video, prototipo maquetas, entre otros) y es creado con el fin de comunicarse con otra
persona, equipo o empresa. Es un conocimiento formal y sistemático y por esta razón puede
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ser comunicado y compartido fácilmente. Mientras que el conocimiento tácito, es el
incorporado en una persona a partir de sus experiencias, creencias y valores. Es un
conocimiento personal, difícil de formalizar y por esta razón, difícil de compartir (Nonaka &
Takeuchi, 1991).
Teniendo estos dos tipos de conocimiento como referencia, Nonaka y Takeuchi formulan un
modelo de gestión del conocimiento donde se definen las interacciones que una organización
puede realizar para convertir el conocimiento tácito en explícito y viceversa. Este modelo lo
llamaron La Espiral del Conocimiento y se explica a continuación:

Ilustración 11. Espiral del Conocimiento. Tomado de Nonaka & Takeuchi (1991)

En este modelo nos presentan 4 interacciones que mostrarán la transformación del
conocimiento. De acuerdo con estos autores, estas interacciones se encuentran con
dinamismo un una organización enfocada a la creación del conocimiento. Estas interacciones
se explican brevemente a continuación (Nonaka & Takeuchi, 1991):







Socialización (Tácito a Tácito): Se imparte conocimiento entre individuos a través de
la observación, imitación y práctica. Al ser una actividad personal y como no es un
conocimiento que esté estandarizado, es complicado de transmitir en toda la
organización.
Exteriorización (Tácito a Explícito): Con el conocimiento tácito que se tiene se pasa
a algún medio que permita su fácil transmisión a otras personas o grupos.
Combinación (Explícito a Explícito): Los individuos pueden combinar fragmentos o
partes de conocimiento explícito en nuevas formas de transmisión. Es así que se
sintetizan diferentes fuentes de información explícita
Internalización (Explícito a Tácito): Se difunde el material explícito y los individuos
empiezan a internalizarlo y a mezclarlo con sus propios conocimientos tácitos.
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Como se muestra en la ilustración 4, el modelo es representado como una espiral. Esto indica
que la gestión del conocimiento no termina, es un continuo. El conocimiento se va
transformando y la espiral vuelve a iniciar pero cada vez en un nivel superior y la base del
conocimiento de la organización crece. Para finalizar el modelo, los autores definen como
pasos críticos la Externalización (Tácito a Explícito) y la Internalización (Explícito a Tácito).
La principal razón de esto es que estas dos actividades requieren la participación activa de la
persona, un compromiso personal. Adicionalmente, al involucrar un conocimiento tácito, se
están relacionando también los modelos mentales y las creencias de la persona con la visión
del mundo exterior y es ahí donde se pueden encontrar mayores dificultades (Nonaka,
Toyama, & Konno, 2000).
Otro de los aportes a tener en cuenta de estos autores son los Activos del Conocimiento. Ellos
definen estos activos como recursos de la firma que son indispensables para la creación de
valor. Estos activos sustentan todo el proceso de creación y transformación del conocimiento
en una organización. Son recursos específicos de la organización los cuales moderan la
gestión del conocimiento (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000). Los caracterizan como
dinámicos y de difícil medición. Al ser base fundamental de la creación del conocimiento se
les da una dimensión de constante evolución. Para un mayor entendimiento de cómo estos
activos son creados, adquiridos y explotados, los autores los clasificaron en 4 tipos de activos.
Los Activos del Conocimiento de Experiencia, Conocimiento Conceptual, Conocimiento
Sistemático y Conocimiento de Rutina. Dos de estos activos tienen una dimensión tácita y
los otros dos se les otorgan una dimensión explícita. Estos activos se muestran y se explican
a continuación (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000):

Ilustración 12. Activos del conocimiento. Tomado de Nonaka, Toyama & Konno,(2000)



Activos del Conocimiento de Experiencia (Tácito): Es conocimiento tácito que es
compartido a los demás a través de experiencias comunes. Las habilidades adquiridas
por las experiencias diarias en el lugar de trabajo es un ejemplo de esto. Al tener la
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dimensión tácita, no son activos de fácil evaluación o medición. Los autores plantean
que la organización debe construir sus propias experiencias para adquirir una ventaja
competitiva sostenible.
Activos del Conocimiento Conceptual (Explícito): Es el conocimiento explícito que
podemos encontrar en una organización que se articula a través de imágenes,
símbolos o un lenguaje común. Estos son los activos basados en los conceptos que
tienen los clientes y miembros de la organización. Como los diseños o el valor de la
marca. Al ser explícitos son más fáciles de percibir que los Activos del Conocimiento
de Experiencia. Sin embargo, se vuelve clave saber lo que los clientes y los miembros
de la organización perciben y esto no es tan fácil.
Activos del Conocimiento Sistemático (Explícito): Es el conocimiento que se
encuentra sistemático y empaquetado en la organización. Es el activo del
conocimiento más visible y puede ser transferido o compartido de forma más fácil.
Todo tipo de documentación, manuales, o propiedades intelectuales como patentes
caben en este tipo de activo del conocimiento.
Activos del Conocimiento de Rutina (Tácito): Es conocimiento tácito que se
encuentra en las rutinas y que está apropiado en las acciones y prácticas de la
organización. A través del continuo ejercicio y labores, ciertos patrones de
pensamiento y de acción se refuerzan y son compartidos por las personas de la
organización. Es un activo del conocimiento práctico.

Finalmente esta corriente de autores busca soportar la idea de que toda organización debe
buscar una ventaja competitiva sostenible. Para ellos esta ventaja competitiva debe estar
soportada en el desarrollo de nuevas tecnologías, innovación en productos y es aquí donde
se vuelve tan importante el rol de la creación y gestión del conocimiento (Ichijo, 2007).
Profundizando en el tema de estudio de los modelos mentales, encontramos que en la teoría
de liderazgo se desarrollan temas muy relacionados a estos. Varios de los problemas en los
que se enfocan estos autores es que buscan generar cambios en sistemas sociales. Desean que
un sistema social pase de un estado A a un estado B. Al estudiar estos temas vemos que se
relacionan con los temas de aprendizaje organizacional y refuerza el concepto de la necesidad
de estudiar y analizar los modelos mentales de un individuo u organización para entrar a
realizar verdaderos cambios y aprendizajes (Heifetz & Linsky, La practica del liderazgo
adaptativo, 1997). Específicamente, autores en esta área de investigación hablan de los
diferentes tipos de problemas que hay y las formas de afrontarlos. Comentan que el liderazgo
sería una empresa fácil si a los problemas a los que se enfrenta una organización o comunidad
ya tuvieran solución. Es aquí donde se distinguen dos tipos de problemas. En primer lugar se
encuentran los problemas para los cuales se tienen conocimientos y procedimientos
específicos. Son problemas que se solucionan mediante acciones directas. A estos problemas
los llaman problemas técnicos. Por otro lado, encontramos problemas que no dependen de la
destreza de la autoridad ni de los procedimientos operativos. Son problemas que requieren
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de experimentación, nuevos descubrimientos, y adaptaciones desde diferentes puntos de
vista. Para resolver esto problemas es necesario el aprendizaje de nuevas pautas, cambio de
actitudes, valores y comportamientos, a estos problemas se les denomina problemas
adaptativos (Heifetz & Linsky, 2002).
Tipo de Problema
¿Cuál es la tarea?
Técnicos
Aplicar el conocimiento vigente
Adaptativos
Aprender nuevos métodos

¿Quién hace la tarea?
Las autoridades
Las personas del problema

Tabla 3. Problemas adaptativos VS técnicos. Tomado de Heifetz & Linsky, 2002.

Estos autores nos comentan que la causa más común de fracaso en el liderazgo que identifican
en la política, vida cotidiana, empresa o sector no comercial, es que las personas tratan los
desafíos de adaptación como desafíos técnicos. Lo cual dicen que es un error muy fácil de
cometer en momento de presión y estrés, ya que frente a las presiones adaptativas las
personas no quieren preguntas si no respuestas inmediatas, quieren satisfacer sus necesidades
y expectativas, más no soportar el peso de la frustración (Heifetz & Linsky, A survival guide
for leaders, 2002). He aquí la importancia de saber diferencia un tipo de problema al otro.
Una descripción de esto podemos encontrar a continuación:
Tipo de Problema Definición del problema
Solución
Técnicos
Clara
Clara
Técnicos y
Clara
Requiere aprendizaje
Adaptativos
Adaptativos
Requiere aprendizaje
Requiere aprendizaje

Locus de la tarea
Autoridad
Autoridad y partes
interesada
Partes interesadas

Tabla 4. Distinción entre tipo de problemas. Tomado de Heifetz & Linsky, 2002.

Como podemos ver, la única manera de afrontar un desafío adaptativo es modificando las
prioridades, las creencias, los hábitos y las lealtades de las personas. Requiere ir más allá de
cualquier conocimiento experto, para propiciar el descubrimiento, abandonar hábitos, tolerar
pérdidas, y generar una nueva capacidad para seguir prosperando (Heifetz & Linsky, La
practica del liderazgo adaptativo, 1997). Sin embargo esto no es fácil de realizar. Ya que se
están cuestionando formas de pensar y de ser de una persona, así que realizar esto puede
generar sensación de incomodidad y ansiedad. Y es por esto que cada persona puede
desarrollar diferentes formas de defenderse de estos cambios y evitar entrar en contacto con
estas emociones. Cuando se tiene el coraje de reconocer, y atravesar estas defensas, la
frescura y la autenticidad de esta experiencia puede crear las bases de nuevas formas de sentir,
pensar y actuar (Luckner & Reldan, 1997).
Chip Heath y Dan Heath en su libro sobre “Cómo cambiar las cosas cuando cambiar es
difícil”, hacen una analogía muy interesante que nos ayuda a entender cómo manejar estos
problemas de cambios. Ellos plantean que hacer cambios en rutinas, y modelos mentales no
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es fácil porque el ser humano tiene dos lados que rigen su comportamiento. El lado emocional
y el lado racional. La analogía que presentan dice que el lado emocional es un elefante gigante
y el lado racional es su jinete. El jinete encaramado encima del elefante parece ser su líder,
sin embargo su control es muy precario porque es muy pequeño frente al elefante. Siempre
que se encuentre una situación donde el jinete y el elefante difieran, el jinete tiene todas las
de perder. Es por esto que cambiar se torna en una actividad tormentosa, porque el elefante
es perezoso y caprichoso. Prefiere gratificación inmediata. Situación diferente con el jinete.
Las debilidades del jinete recaen en que tiende a analizar todo, no para de darle vueltas a las
cosas. La clave para realizar los cambios verdaderos consiste en alinear la pasión, fortaleza
y determinación del elefante con la guía del jinete (Heath & Heath, 2010).
Es así que desde el punto de vista de la teoría de liderazgo se ve el estudio y revisión de los
modelos mentales como una actividad clave para realizar cambios en un individuo u
organización. Se vuelve clave para estudiar el aprendizaje y llevar a la acción.

Metodología
Una vez ya habiendo identificado y diferenciado las diferentes herramientas de la gestión del
conocimiento y el aprendizaje organizacional, se realiza la siguiente propuesta como modelo
para estudiar las capacidades, modelos mentales, acciones y resultados de los emprendedores
y lograr generar cambios y el tránsito a la meta deseada.
Como base del modelo a plantear, se estableció retomar el modelo de aprendizaje de ciclo
doble propuesto por Argyris y Schön (1974). Este modelo empieza por mostrarnos que
existen unos resultados que la organización obtiene al ejercer ciertas acciones, estos autores
lo denominan Consecuencias. Dentro de estas consecuencias se pueden ver relacionados las
respuestas del ambiente y las experiencias concretas que nos presentan en los modelos
propuestos por Koffman y por Kim (1993). Para el caso de un equipo emprendedor, el cual
es el foco de esta metodología, estos resultados son las diferentes consecuencias internas o
externas que hayan resultado de las iniciativas desarrolladas por el equipo. Hacen parte
también de estos resultados los objetivos conseguidos y las metas tangibles e intangibles
alcanzadas. Manteniendo los lineamientos de los modelos vistos, estos resultados al ser
respuestas del ambiente, pueden llegar a tener un alcance más allá del emprendimiento. Para
el modelo que estamos planteando, esta parte se denominará “Resultados”.
En segundo lugar, vemos que el modelo de Argyris y Schön siguen con las Acciones
Estratégicas (Argyris & Schön, 1978). Estas Acciones Estratégicas son aquellas acciones que
realizamos para alcanzar un fin. Son acciones específicas. Si vemos el modelo de March y
Olson (1975), ellos lo denominan como acciones individuales y acciones organizacionales.
Dentro del modelo de Kim (1993), también son denominadas del mismo modo pero haciendo
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una relación muy clara con el ciclo OADI. En este modelo nos muestran que estas acciones
están estrechamente relacionadas con el aprendizaje individual de las personas y estas
acciones son implementadas al realizar con anterioridad el proceso de observación,
evaluación y diseño. Para el caso de los emprendedores, queremos que el modelo propuesto
sea de fácil aplicación y que se enfoquen en las acciones e iniciativas que ellos están
realizando. Es por esto que la base del modelo se dejará como el propuesto por Argyris y no
se dejará explícito el ciclo OADI. De esta forma queremos enfocarnos en la implementación
de las acciones. Es así que en esta parte del modelo entran las actividades primarias del
emprendimiento, las iniciativas realizadas, los proyectos ejecutados, entre otros. Dentro de
este modelo se denominarán como “Acciones”.
En tercer lugar, el modelo de Argyris expone las Variables Gobernantes (Argyris & Schön,
1978). Estas variables las expone como aquellos marcos que regulan mis acciones
estratégicas. Marcos que son definidos por los valores o pensamientos de cada una de las
personas. Haciendo la relación con los modelos de Kim (1993), estas Variables Gobernantes
son definidas como los modelos mentales compartidos. Esta evaluación de los modelos
mentales compartidos es la base del aprendizaje doble que define Argyris. Ya que en ése
modelo el aprendizaje doble existe al momento que se evalúan y se revisan esas Variables
Gobernantes o Modelos Mentales. Al estudiar los diferentes modelos propuestos se ve la
importancia de esta etapa y de la necesidad de dejar explícito dentro del modelo estos
modelos mentales. Se expone que el capital intangible de la organización recae y está
soportado por estos modelos mentales (Espejo, Schuhmann, Schwaninger, & Bilello, 1996).
Es así que para nuestro modelo se van a dejar explícitos, no sólo para poder realizar el proceso
de aprendizaje de doble ciclo doble, sino para que al momento de trabajar con el equipo
emprendedor, estos modelos sean socializados y se pueda tener dentro del equipo modelos
mentales compartidos. Estas tres etapas definen la base del modelo que a su vez representan
el modelo de aprendizaje de ciclo doble propuesto por Argyris y Schön.

Ilustración 13. Modelo de Aprendizaje de ciclo doble (Argyris & Schön 1978). Base del modelo.
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Con el fin de complementar este modelo, se hace énfasis en los Activos del Conocimiento
que nos plantearon Nonaka, Toyama y Konno (2000). Estos autores plantean que la base de
todo el conocimiento parte de estos activos. En los modelos que revisamos anteriormente, no
hay una referencia explícita hacia estos. A pesar de que Kim habla que los modelos mentales
finalmente están relacionados con rutinas y marcos que los individuos tienen, no se
profundiza mucho en este aspecto. Argyris en su modelo nos explica que esas variables
gobernantes están sujetas por los valores y por las perspectivas de cada persona. Sin embargo,
no hay un planteamiento sobre la posible evaluación de estos aspectos. Por esta razón se va
a hacer énfasis en los Activos del Conocimiento que tienen una dimensión tácita. Ya que
estos son los que están estrechamente con las explicaciones realizadas anteriormente. Estos
activos son los siguientes:

Ilustración 14. Activos del Conocimiento tácitos (Nonaka,Toyama y Konno, 2000)

Dentro de estos activos del conocimiento vemos relacionados las habilidades, conocimientos
individuales, principios, valores, motivaciones, operaciones diarias, rutinas, cultura
organizacional y otros aspectos que se relacionan con los modelos mentales. Estos activos
profundizan lo que Argyris y Kim nos hablan sobre las variables gobernantes o los modelos
mentales. Con el fin de que estos activos pasen a ser explícitos y se puedan socializar dentro
del equipo emprendedor, vamos a agregar estas dos nuevas perspectivas al modelo. De esta
forma el equipo de emprendedor va a poder analizar y revisar estas cualidades tácitas de
forma más tangible.
El modelo con estas nuevas perspectivas se muestra a continuación:
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Ilustración 15. Modelo de aprendizaje organizacional

Este modelo es una representación gráfica de los modelos mostrados anteriormente. Presenta
de forma clara y sencilla los procesos de aprendizaje simple (cuando entramos a analizar los
resultados y las acciones actuales) y doble (al entrar a analizar los modelos mentales y las
rutinas, hábitos de acción y capacidades con las que se relacionan).
Igualmente, con el fin de identificar cambios y aspectos a revisar. Se plantea la necesidad de
conocer el modelo de acción actual y compararlo con las expectativas que el emprendedor se
plantea. Al tener ya un referente de lo que se espera, se puede entrar a analizar qué acciones,
modelos mentales o capacidades se necesitan trabajar, ajustar, cambiar, eliminar o agregar.
Aquí es donde se empieza a ver los verdaderos cambios y la necesidad de ver estos problemas
como problemas adaptativos.
Es así que la metodología a usar consiste en aplicar y conocer este modelo planteado para los
emprendedores que se van a estudiar, de acuerdo el alcance planteado anteriormente. Se
plantea realizar talleres con estos emprendedores para así poder conocer cada uno de los
modelos de acción actuales y futuros de ellos. De esta forma se tendrá un marco de referencia
y se podrá caracterizar a estos emprendedores.
El taller que se realiza con ellos se plantea de tal forma que el grupo emprendedor pueda
discutir sobre las diferentes etapas del modelo de acción explicado anteriormente y pueda
plasmar de forma explícita esa conversación. La guía realizada en cada taller se muestra en
el Anexo 2 de este trabajo. Para poder manejar la información de cada grupo emprendedor
se realizaron cartas de confidencialidad de información.
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Análisis caso de estudio
Modelo del caso propio
Al momento de iniciar este proyecto de tesis, se inicia en paralelo un proyecto de
emprendimiento con Diana Duarte. Este proyecto de emprendimiento se enfocó inicialmente
en el desarrollo de un modelo de autoconsumo de la quínoa en los municipios Guasca y
Subachoque. Con esta iniciativa se estructuraron dos propuestas que se presentaron al BID y
a una convocatoria de Socialab. Posteriormente se estructuró una propuesta de negocio con
una asociación de cultivadores de quínoa llamada Asoproquínoa, ubicada en Guasca, la cual
se presentó a una convocatoria de la gobernación de Cundinamarca. A día de hoy la idea se
ha ido modificando y transformando. Para un mayor detalle del trabajo realizado se muestra
la siguiente línea de tiempo.

Ilustración 16. Eventos claves con el emprendimiento propio

Este proceso que lleva 1 año de trabajo se explicará con el desarrollo del modelo de acción
actual realizamos en el mes de Febrero del 2015. El modelo actual mostrará la idea
desarrollada hasta ése momento por el equipo y se mostrará la revisión de este frente a las
expectativas que se tenían en ése momento. Estos dos modelos se pueden encontrar en el
Anexo 3 de este documento. A continuación se presentará su análisis.
Conocimiento de Experiencia y de Rutina
Dentro de este aspecto se identificaron los diferentes principios, pasiones, habilidades y
conocimientos que nos llevaron a empezar a trabajar en el proyecto de emprendimiento.
Adicionalmente se identificaron hábitos de acción y rutinas que empezamos a llevar a cabo
con la idea del emprendimiento. Estos se muestran a continuación:
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Ilustración 17. Conocimiento de experiencia y rutina para el caso propio

Para el caso de conocimiento de experiencia, se identificaron los diferentes conocimientos
que el equipo ya había trabajado anteriormente y que domina. Para este caso hay una
influencia académica y laboral en el campo de la estrategia organizacional y el conocimiento
de talleres de espacio participativo con comunidades. Los principales motores que llevan al
equipo a pensar en desarrollar un emprendimiento es la necesidad de capitalizar los diferentes
conocimientos que se han ido adquiriendo en la universidad tanto el pregrado como la
maestría. Debido al trabajo realizado anteriormente entre Diana y Ángela con ISF-COL en
el sector de la quínoa, hay ya una experiencia en este sector y un ideal de lograr generar un
trabajo ético y serio que genere impactos sociales y/o ambientales.
En cuanto a las rutinas que se empezaron a adoptar en el equipo emprendedor, se resaltan las
reuniones semanales que realizamos para hacer una planeación y división de tareas.
Individualmente se buscaban oportunidades de negocio dentro del área de la quínoa por la
experiencia que ya se había tenido en ése campo.
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Modelos Mentales

Ilustración 18. Modelos mentales del caso propio

Al revisar los modelos mentales encontramos que debido a la fuerte experiencia en el campo
académico e investigativo, se tiene el modelo mental de que el enfoque del emprendimiento
debe tener con un enfoque de investigación. Además se piensa que esta investigación debe
desarrollarse en el sector de la quínoa y que con un enfoque de investigación se podrá lograr
los impactos sociales o ambientales. Igualmente, al pensar más en un ámbito investigativo y
académico, se tiene el modelo mental que la forma de financiación será a través de una
convocatoria principalmente y que logrando una buena investigación se podrá lograr
fácilmente pasar en una convocatoria.
Acciones
Enmarcados en los modelos mentales anteriores se empieza a leer, a documentar e investigar
sobre posibles modelos de negocio en el sector de la quínoa. Con esta investigación se
estructuran 2 convocatorias, una para el BID y otra para Socialab. Igualmente se mantienen
relaciones con una asociación de cultivadores de quínoa en Guasca que presentan una
oportunidad de aplicar por un dinero de la gobernación de Cundinamarca. Es así que el
equipo emprendedor trabaja en conjunto con ellos para formular el proyecto y la idea de
negocio y así pasarla a la Gobernación. Por otro lado, se trabaja en mantener relaciones con
constitutivos claves del sector como ISF-COL y personas influyentes del sector de la quínoa.
Estas se muestran a continuación:
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Ilustración 19. Acciones del caso propio

Resultados

Ilustración 20. Resultados del caso propio

Siguiendo las acciones realizadas, se empiezan a obtener resultados entre los que se destaca
la formulación y presentación de 2 proyectos a convocatorias. Ninguna de estas fue aprobada.
Las relaciones con la asociación, ISF-COL y dentro del equipo de trabajo se fortalecieron
debido al trabajo conjunto. Se aprendieron temas prácticos y conceptuales de la quínoa y su
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contexto. Finalmente, se lograron identificar necesidades y problema que se pueden presentar
en el sector rural al momento de estructurar proyectos para financiación con la gobernación.
Ciclos de realimentación
Los ciclos de realimentación del modelo son muy importantes ya que son los que permiten
asegurar la revisión de las acciones, modelos mentales y conocimientos de experiencia y
rutina. Esta realimentación empieza al analizar los resultados obtenidos y empezar a
compararlos con los resultados que se esperaban. Este análisis permite ver si los resultados
son a los que se querían llegar. Si no, el equipo emprendedor empieza a cuestionarse que
acción, modelo mental o conocimiento se puede revisar para cambiar, modificar, eliminar o
agregar. Igualmente permite empezar a ver qué otros resultados se pueden esperar más
adelante y cómo llegar a ellos con el conocimiento adquirido hasta el momento.
A continuación se muestra y explica cómo fue este proceso para el caso propio de
emprendimiento:
Resultados
Actuales

Esperados

- Formulación y presentación de 2 proyectos para
Convocatorias
- Fortalecimiento de relaciones con Asoproquínoa,
curso ISF-COL y equipo de trabajo
- Proyecto formulado a la gobernación con el
desarrollo conjunto de la asociación
- Identificación de necesidades en el sector rural
- Aprendizajes prácticos y conceptuales de la quínoa
y su contexto

- Adquirir el primer contrato
- Fortalecimiento de relaciones con
emprendedores, universidades y equipo de trabajo
- Identificación de talentos en el sector rural
- Tener un servicio consolidado y validarlo con el
primer cliente
- Formalizar la plataforma virtual como una
herramienta clave para la propuesta de valor del
servicio

Tabla 5. Principales factores de los Resultados en el caso propio (Actuales y esperados)

En este caso hubo resultados que fueron positivos como el fortalecimiento de relaciones con
emprendedores, universidad y equipo de trabajo. El trabajo conjunto con estos constitutivos
permitió el fortalecimiento de las relaciones. Por otro lado, se obtuvieron resultados que no
estaban acorde con los esperados. No quedar en las convocatorias a las que se aplicaron fue
un resultado no esperado ya que se pensaba adquirir el primer contrato por este medio. Sin
embargo, esto fue una oportunidad para pensar en lo que se había aprendido, como el hecho
de que se identificaron talentos emprendedores en el sector rural que necesitan un apoyo que
como consultor se pueden soportar. Es así que el equipo emprendedor empieza a pensar en
el desarrollo de una propuesta de valor como consultor para apoyar estos talentos del sector
rural y se inicia a formar nuevos resultados esperados, como poder desarrollar una propuesta
de valor innovadora como consultor basado en una herramienta tecnológica que soporte el
servicio de consultoría. Se espera entonces un nuevo resultado y es poder validar esta idea
con un primer cliente. Este planteamiento hace que se cuestionen las acciones, modelos
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mentales y conocimientos actuales. Y es así que empieza el proceso de realimentación en el
modelo.
Pasamos así a revisar las acciones del equipo. Estas se muestran a continuación:
Acciones
Actuales

Revisados

- Estructuración de convocatorias y asesoría en
convocatoria
- Documentar, leer e investigar sobre la quínoa y
posibles modelos de negocio (modelo de negocio
de 2 colas)
- Iniciar posible contactos con constitutivos claves
- Desarrollo conjunto con Asoproquínoa para
planeación estratégica y propuesta para
convocatoria con la gobernación de Cundinamarca

- Estructurar y gestionar proyectos de
transformación empresarial con impactos sociales,
ambientales y/o económicos
- Continua interacción con el aprendizaje y los
conocimientos. Aprendizaje continuo
- Gestionar aliados estratégicos como las
Universidades
- Diseñar y construir una plataforma virtual que
soporte la gestión de conocimiento del
emprendimiento

Tabla 6. Principales factores de las Acciones en el caso de estudio propio (Actuales y revisados)

Teniendo claros los resultados esperados, se revisan las acciones donde se resalta la
transformación de varias de ellas. Inicialmente se piensa en la convocatoria como medio de
financiación pero ahora con una idea de consultoría, se empieza a trabajar en poder
estructurar proyectos con el sector privado en conjunto con los talentos identificados en el
sector rural y la universidad. Dentro de esta iniciativa, se ve la necesidad de tener acciones
enfocadas en el aprendizaje de nuevos instrumentos metodológicos para trabajo con
comunidades y en proyectos con enfoques económicos, sociales y/o ambientales. Así que ya
no se habla de investigar sobre la quínoa. Esta acción se transforma. La acción de tener
conversaciones con constitutivos claves sigue pero ya no de forma precaria sino más
estructurada y se habla de poder gestionar aliados estratégicos como las universidades.
Iniciativa que está acorde y soporta a las acciones ya mencionadas. Al momento que
hablamos de consultoría de una forma innovadora soportada en una herramienta tecnológica,
nace la iniciativa de trabajar en el diseño y construcción de una plataforma virtual que soporte
la propuesta de valor de la consultoría.
El desarrollo de estas acciones y nuevos planteamientos vienen de un cambio en los modelos
mentales y acá empieza la revisión de los paradigmas que se tenían. Cuando empezamos a
hablar de una consultora que trabaja en conjunto en proyectos empresariales con el sector
privado, rural y universidades como centros de conocimiento, la idea de financiación por
convocatoria cambia por una idea de financiación por proyectos. De esta forma también se
abre el panorama de acción. Ya no se piensa en trabajar solamente en el sector de la quínoa,
sino se entra en una lógica empresarial donde se hacen proyectos empresariales con los
talentos rurales identificados, el sector privado y universidad sin distinción de sector
económico. Estos se muestran en seguida:
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Modelos Mentales
Actuales

Revisados

- El enfoque del emprendimiento debe ser
fundamentalmente investigativo
- El producto y área de desarrollo del proyecto
es la quínoa
- La forma inmediata de financiación es la figura
de convocatoria
- Debe ser negocio pero con impactos sociales y/o
Ambientales

- El impacto real se alcanza al entrar en la lógica
empresarial
- El conocimiento recae en las universidades y hay
una oportunidad de crecimiento con el trabajo
conjunto con empresas privadas
- Financiación a través de proyectos
- El proceso e impacto social y/o ambiental debe
ser participativo

Tabla 7. Principales factores de los Modelos Mentales en el caso de estudio propio (Actuales y revisados)

Finalmente se pasa a la revisión del conocimiento de experiencia y rutina. Estos
conocimientos son la base del modelo y como tal siguen estando presente. Al revisarlos, estos
no son eliminados ni cambiados drásticamente. Sí hay una transformación y consolidación
de estos debido a la experiencia adquirida y a nuevas rutinas que se empiezan a realizar como
equipo emprendedor. Es así que se resalta lo siguiente: El conocimiento sobre estrategia
organizacional y talleres de diseño participativo sigue siendo importante pero se enfoca en
este momento a la estructuración de proyectos empresariales con impactos sociales,
ambientales y/o económicos. Las pasiones siguen prevaleciendo pero se le da un enfoque
nuevo de trabajo conjunto con empresarios y emprendedores rurales que antes no se veía
explícito.

Conocimiento de Experiencia
Actual

Revisado

- Conocimiento en diseño de talleres de espacios
participativos con comunidades
- Conocimientos teóricos y prácticos en temas de
estrategia organizacional
- Deseo de tener un impacto real social y ambiental
- Pasión por escribir, documentar, investigar y
aprender
- Interés por capitalizar conocimientos a través de
un emprendimiento
- Experiencia de investigación en la industria de la
quínoa y deseo de seguir trabajando en este sector
- Deseo de sobresalir con un trabajo ético y serio
- Capacidad de relacionamiento de diferentes áreas
- Respetar todos los conocimientos

- Conocimientos prácticos y técnicos en
estructuración de proyectos, diseño de servicios,
investigación aplicada, responsabilidad social
empresarial (RSE)
- Deseo de tener un impacto real social y ambiental
- Pasión por generar un crecimiento en el impacto
de proyectos universitarios a través de trabajo
conjunto con empresarios para alcanzar un
impacto real social, ambiental y económico
- Interés por trabajo conjunto con emprendedores
rurales de diferentes sectores o industrias
- Deseo de sobresalir con un trabajo ético y serio
- Capacidad de relacionamiento de diferentes áreas
y apoyar el trabajo multidisciplinario

Tabla 8. Principales factores de Conocimiento de Experiencia en el caso de estudio propio (Actual y revisado)
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En cuanto al conocimiento de rutina, se enfatiza una nueva actividad y es el relacionamiento
constante con constitutivos claves como ISF-COL y asociación de quínoa. Adicionalmente
se inició un diplomado en formación en consultoría en responsabilidad social empresarial y
creación de valor compartido para la adquisición de nuevas herramientas metodológicas y
que nos puedan dar nuevas perspectivas que soporten la actividad de la consultoría. Como
también la participación en cursos de la FAO y otras actividades interdisciplinarias.
Conocimiento de Rutina
Actual
- Conversaciones semanales para planeación
- División de labores y ejecución de tareas
- Búsqueda de oportunidades dentro del marco
de la quínoa
- Reuniones conjuntas de en momentos claves de
estructuración de convocatorias

Revisado
- Revisiones constantes sobre los avances del
proyecto
- Contacto constante con constitutivos claves,
aliados académicos
- Realizar actividades interdisciplinarias que
apoyen el proyecto y den nuevas perspectivas

Tabla 9. Principales factores de Conocimiento de Rutina en el caso de estudio propio (Actual y revisado)

Es así que se sigue desarrollando esta idea de negocio y este emprendimiento, el análisis
anterior muestra el proceso que se ha llevado a cabo y cómo hemos ido actuando y
modificando nuestras rutinas, experiencias, modelos mentales y acciones por medio del
análisis de los resultados obtenidos hasta el momento y los resultados esperados.
Modelo del caso emprendedor 1
Adicionalmente al caso propio, se realizó este análisis con otros emprendedores. Para este
caso, nos encontramos con un emprendimiento que está enfocado en realizar consultoría a
empresas en la planeación y estructuración de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación (I+D+i). Este emprendimiento está representado por el ingeniero Camilo Cabrera
y se realizó un taller donde se pudo hablar y hacer explícito el modelo de emprendimiento
que han realizado.
Como forma de contextualización, este emprendimiento nace al ver que el gobierno coloca
un incentivo tributario a las empresas que inviertan en el desarrollo de proyectos con enfoque
de I+D+i. Específicamente, la ley 1450 de junio 16 del 2011 estipula en su artículo 36 lo
siguiente: “Deducción por inversiones en investigación y desarrollo tecnológico. Las
personas que realicen inversiones en proyectos calificados como de investigación y
desarrollo tecnológico, según los criterios y las condiciones definidas por el Consejo
Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación tendrán derecho a
deducir de su renta, el ciento setenta y cinco por ciento (175%) del valor invertido en dichos
proyectos en el período gravable en que se realizó la inversión. Esta deducción no podrá
exceder del cuarenta por ciento (40%) de la renta líquida, determinada antes de restar el
valor de la inversión…”. Es de esta forma que el equipo emprendedor ve la oportunidad de
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ayudar a empresas a desarrollar proyectos con este enfoque y empiezan a trabajar con este
objetivo.
El modelo de emprendimiento completo (actual y revisado) que se discutió en el taller se
presenta en el Anexo 4 de este trabajo y se explicará a continuación:
Conocimiento de Experiencia y de Rutina
Dentro de este aspecto se identificaron los diferentes principios, pasiones, habilidades y
conocimientos que llevaron al equipo a trabajar en el proyecto de emprendimiento.
Adicionalmente se identificaron hábitos de acción y rutinas que empezaron a llevar a cabo
con la idea del emprendimiento. Estos se muestran a continuación:

Ilustración 21. Conocimiento de experiencia y rutina para el caso del emprendedor 1

Para el caso de conocimiento de experiencia, se muestra el interés del equipo emprendedor
por trabajar conjuntamente con personas en campo y por el tema de la programación
neurolingüística como medio de llevar conversaciones y negociaciones de una mejor forma
o más informadas. El equipo presenta adicionalmente conocimientos financieros y de
programas operativos por su formación como ingeniero industrial y experiencias laborales.
Finalmente tienen el interés por generar un impacto real en el país por medio de un trabajo
inteligente.
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En cuanto a las rutinas que el equipo emprendedor maneja son la de estar actualizado en
noticias de la sociedad colombiana y compartir entre ellos toda la información que crean útil
y relevante. En el momento tienen el hábito de estructurar propuestas y enviar correos
constantemente a los clientes potenciales por medio de una base de datos que manejan. Los
principales valores en los que se desarrollan son los de un trabajo en equipo con respeto,
cooperación, inteligencia y solidaridad.
Modelos Mentales

Ilustración 22. Modelos mentales para el caso del emprendedor 1

Al revisar los modelos mentales encontramos que debido al conocimiento que tienen sobre
ingeniería y sobre la actualidad, específicamente sobre la ley que apoya inversiones en I+D+i,
se tiene el modelo mental que la forma de atrapar al cliente es por medio del ahorro tributario
que este puede generársele a una empresa que decida trabajar con ellos en un proyecto de
I+D+i. Ya que es un ahorro que la empresa puede ver de forma tangible en un corto/mediano
plazo. Adicionalmente se piensa que al momento en que tengan su primer contrato se podrá
validar la idea y después de validada, si pueden hacer un proceso de constitución formal, de
lo contrario no.
Acciones
Enmarcados en los modelos mentales anteriores se empiezan a estudiar posibles clientes y a
calcularles los ahorros tributarios que pueden tener con la nueva ley establecida. Estos
ahorros se calculan con datos de los estados financieros que las empresas publican en la
Superintendencia de Sociedades. Una vez calculados estos ahorros, se estructuran propuestas
a los clientes y se les manda vía electrónica. Así que se vuelve una actividad principal este
envío de correos. Todo con el fin de conseguir el primer contrato y poder así validar la idea
de negocio.
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Las acciones principales identificadas se muestran a continuación:

Ilustración 23. Acciones del caso con emprendedor 1

Resultados
Realizando las acciones mencionadas, se ven los siguientes resultados: Hasta el momento
han pasado la barrera del correo con algunos clientes y han podido tener reuniones donde
conversan sobre la propuesta de trabajo. Sin embargo, ninguna se ha materializado hasta el
comienzo. Dejando el resultado de cero proyectos ejecutados. En el lado positivo, el
conocimiento que han adquirido realizando toda la gestión con clientes ha sido satisfactorio
y se ve como un resultado bueno.
Estos resultados se presentan en la siguiente ilustración:

Ilustración 24. Resultados del caso emprendedor 1
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Ciclos de realimentación
Como se mencionó con el caso propio, los ciclos de realimentación del modelo son muy
importantes ya que son los que permiten asegurar la revisión de las acciones, modelos
mentales y conocimientos de experiencia y rutina. Esta realimentación empieza al analizar
los resultados obtenidos y empezar a compararlos con los resultados que se esperaban. Este
análisis permite ver si los resultados son a los que se querían llegar. Si no, el equipo
emprendedor empieza a cuestionarse que acción, modelo mental o conocimiento se puede
revisar para cambiar, modificar, eliminar o agregar. Igualmente permite empezar a ver qué
otros resultados se pueden esperar más adelante y cómo llegar a ellos con el conocimiento
adquirido hasta el momento. A continuación se muestra y explica cómo fue este proceso para
el caso del emprendedor 1:
Resultados
Actuales

Esperados

- Cero proyectos ejecutados
- Reuniones con posibles clientes
- Mucho conocimiento adquirido,
tanto prácticos como técnicos

- Tener 2 proyectos en proceso
- Reuniones con posibles clientes
- Mucho conocimiento adquirido, tanto prácticos
como técnicos
- Constituirse formalmente

Tabla 10. Principales factores de los Resultados para el caso del emprendedor 1 (Actuales y esperados)

En este caso hubo resultados que fueron positivos como tener reuniones con los clientes
potenciales y que esa experiencia y todo el trabajo realizado les dio conocimiento sobre
diferentes sectores industriales (por la realización de propuestas). Por otro lado, se
presentaron resultados que no se alinean con los esperados, como el no tener proyectos
ejecutados o en proceso. Al igual que no se ha realizado la constitución formal del
emprendimiento por la misma razón. Ya que se actúa sobre el modelo de que no se van a
constituir formalmente hasta no tener un contrato. Pasamos así a revisar las acciones del
equipo. Estas se muestran a continuación:
Acciones
Actuales
- La actividad primaria es la comunicación
con clientes potenciales
- Desarrollo de modelos de intervención,
planeación financiera, gestión estratégica
y modelos operativos
- Estudiar y aprender constantemente
- Calcular ahorros tributarios de posibles clientes

Revisados
- La actividad primaria es la comunicación con
clientes potenciales
- Desarrollo de modelos de intervención,
planeación financiera, gestión estratégica y
modelos operativos
- Capacitar en consultoría con un programa
educativo específico en el tema
- Cooperación entre firmas de consultoría y
asociaciones

Tabla 11. Principales factores de las Acciones para el caso del emprendedor 1 (Actuales y revisados)
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Frente a los resultados obtenidos y a los esperados, se ven que hay acciones que relevantes
que deben seguir trabajando como la comunicación con clientes potenciales pero esta
comunicación ven que la pueden complementar con una alianza con otras firmas de
consultoría, asociaciones y/o universidades. De esta forma se puede mostrar un mayor apoyo
en la propuesta de valor. Al empezar a hablar de las universidades se ve también un interés
por colaborar con la formación de consultores en esta área por medio de un programa
estructurado de estudio. Iniciativa que se relaciona con el modelo mental de que el talento
joven no se utiliza adecuadamente. Al pasar por estas acciones pasamos a la revisión de los
modelos mentales que se manejan:
Modelos Mentales
Actuales

Revisados

- Se encuentra en una etapa de lanzamiento donde
el primer contrato nos dará validación y luego
sí habrá una constitución formal
- Cada uno responde por sus funciones,
parte estratégica y operativa
- El primer proyecto lo es todo
- El talento joven no es utilizado adecuadamente
- Los clientes se atraen por medio del ahorro
tributario

- Se encuentra en una etapa de lanzamiento donde
el primer contrato nos dará validación y luego sí
habrá una constitución formal
- Mejores estrategias de comunicación interna y
externa
- El primer proyecto lo es todo
- El talento joven se puede capacitar y preparar
- Publicidad soportada en un aliado estratégico
(Universidades, entre otros)

Tabla 12. Principales factores de los Modelos Mentales para el caso del emprendedor 1 (Actuales y revisados)

Al revisar los modelos mentales, vemos que se mantienen modelos mentales como la
constitución formal del emprendimiento hasta conseguir el primer contrato. Sin embargo se
ve la necesidad de que la comunicación con los clientes e internamente se maneje de forma
más estratégica. De ahí nacen las iniciativas de mejorar la comunicación por medio de
cooperaciones con otras firmas y aliados. Se ve también el modelo mental que el talento
joven puede ser capacitado para que pueda apoyar de mejor forma la gestión en proyectos de
I+D+i. Es de ahí que nace la iniciativa sobre poder apoyar esta capacitación con un programa
formal de estudio para futuros consultores.
Pasamos ahora a revisar el conocimiento de experiencia y de rutina.
Conocimiento de Experiencia
Actual
- Pasión por trabajar en campo con personas
- Interés por la programación neurolingüística (PNL)
- Conocimientos técnicos financieros
y programas operativos
- Interés en generar un impacto en el país
haciendo algo inteligente, arriesgado y rentable

Revisado
- Pasión por trabajar en campo con personas
- Apropiar de manera formal el conocimiento
sobre PNL
- Conocimientos técnicos financieros y programas
operativos
- Experticia en intervención empresarial

Tabla 13. Principales factores de Conocimiento de Experiencia para el caso del emprendedor 1 (Actual y revisado)
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Para el conocimiento de experiencia se mantienen los conocimientos y pasiones con los que
se inició la labor de emprendimiento. Sin embargo, se ve la necesidad de establecer y
apropiarse del conocimiento sobre programación neurolingüística. Ya sea tomando un curso
o agregando a una persona experta en el tema dentro del equipo de trabajo. Igualmente se ve
la importancia de adquirir esa experiencia en la intervención empresarial como consultor.
En cuanto al conocimiento de rutina, se adiciona la necesidad de establecer una rutina de
estudio de nuevos conocimientos y fomentarlos. Principalmente orientada al tema de
programación neurolingüística y otros que puedan ayudar con la comunicación con los
clientes y soporten ése modelo mental. Estos se muestran a continuación:
Conocimiento de Rutina
Actual

Revisado

- Estructurar propuestas y correos a clientes
potenciales
- Leer todo el tiempo noticias
- Trabajar con respeto, solidaridad, cooperación,
honestidad, compromiso, inteligencia y objetividad
- Compartir información útil

- Estructurar propuestas y correos a clientes
potenciales
- Leer todo el tiempo noticias
- Trabajar con respeto, solidaridad, cooperación,
honestidad, compromiso, inteligencia y objetividad
- Fomentar la hiperactividad intelectual
- Estudiar y documentar nuevos conocimientos

Tabla 14. Principales factores de Conocimiento de Rutina en el caso del emprendedor 1 (Actual y revisado)

En el momento se sigue desarrollando este emprendimiento y el modelo muestra el
procedimiento realizado hasta el momento.
Modelo del caso emprendedor 2
Adicionalmente al caso propio y al emprendimiento explicado anteriormente, se realizó este
análisis con otro emprendedor. Para este caso, nos encontramos con un emprendimiento en
una etapa muy temprana. Está representado por el ingeniero industrial Milnael Eduardo
Gómez. Este emprendimiento se puede encontrar como un emprendimiento potencial de
acuerdo a la clasificación del GEM.
Este emprendimiento nace con la idea de traer al mercado colombiano el producto del Bubble
Tea. La cual es una bebida a base de té y que vincula la técnica de cocina molecular de la
esferificación de líquidos para generar cápsulas de sabores dentro del té.
El modelo de emprendimiento completo (actual y revisado) que se discutió en el taller se
presenta en el Anexo 5 de este trabajo y se explicará a continuación:
A continuación se muestra una imagen del producto para una mayor contextualización:
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Ilustración 25. Bubble Tea. Tomado de thebobateatst.blogthingsblog.com

Conocimiento de Experiencia y de Rutina
Dentro de este aspecto se identificaron los diferentes principios, pasiones, habilidades y
conocimientos que llevaron al emprendedor a trabajar en el proyecto de emprendimiento.
Adicionalmente se identificaron hábitos de acción y rutinas que empezaron a llevar a cabo
con la idea del emprendimiento. Estos se muestran a continuación:

Ilustración 26. Conocimiento de experiencia y rutina para el caso del emprendedor 2
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Para el caso de conocimiento de experiencia, se recalca el interés de emprender un negocio
como oportunidad para desarrollar capacidades prácticas y capitalizar lo aprendido a nivel
de universidad.
En cuanto a las rutinas, se comenta que al momento de iniciar la idea de emprender no había
una idea de negocio clara, así que se presentaban reuniones constantes para socializar ideas
y oportunidades de negocio. Individualmente cada persona investigaba ideas y se
socializaban más adelante.
Modelos Mentales

Ilustración 27. Modelos mentales para el caso del emprendedor 2

Al revisar los modelos mentales encontramos que se trabaja bajo el modelo de que el
emprendimiento es una actividad secundaria a la actividad principal. Esto se debe a que el
equipo emprendedor al momento de iniciar a trabajar se encontraba acabando el pregrado y
al finalizar el pregrado empiezan a realizar actividades laborales. Así que el emprendimiento
no se maneja como actividad principal. Se identifica también que el emprendimiento quiere
enfocarse en el sector de alimentos al por menor y que quieren desarrollar o encontrar un
producto innovador y que atraiga a un segmento de clientes joven.
Acciones
Bajo los modelos planteados se empiezan a realizar acciones encaminadas a encontrar un
producto innovador en el sector de alimentos al por menor. Así que después de estudiar varias
ideas se llega a la opción de traer al mercado bogotano el bubble tea. Una bebida a base de
té que es comercializada con éxito en china y en algunos mercados como Estados Unidos y
Canadá. Enmarcado en esta idea empiezan a trabajar en estudiar el producto, modelos de
negocios para implementarlo en el mercado local y se estudian los proveedores que manejan
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el producto. Se hacen cotizaciones con estos para hacer una estimación de costos. Se estudia
la posibilidad de hacer acá mismo el producto y no incurrir en costos de transporte
(importación). Las acciones principales identificadas se muestran a continuación:

Ilustración 28. Acciones del caso con emprendedor 2

Resultados
Finalmente los resultados obtenidos son los siguientes: se adquirieron conocimientos del
mercado del Bubble tea, de su comercialización, de sus costos y de su forma de producción.
Se experimentó con la realización del producto pero se presentaron fallas técnicas. Se
consiguieron también datos de contacto de posible experto en la realización del producto.

Ilustración 29. Resultados del caso emprendedor 2
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Ciclos de realimentación
A continuación se muestra y explica cómo fue este proceso de realimentación para el caso
del emprendedor 2:
Resultados
Actuales
- Adquirir conocimientos sobre el producto
y el mercado
- Análisis de diferentes modelos de negocio
- Fallas en la elaboración del producto por
ausencia de conocimiento técnico

Esperados
- Adquirir conocimientos sobre el producto y el
mercado
- Sesiones de socialización y capacitación
- Análisis de diferentes modelos de negocio
- Comercializar un producto
- Gestionar posibles aliados y expertos en el tema
que soporten la realización del producto

Tabla 15. Principales factores de los Resultados para el caso del emprendedor 2 (Actuales y esperados)

Para este caso, se encuentran resultados positivos como la adquisición de conocimientos
sobre el producto estudiado y su mercado. Se adquirieron contactos de expertos en el tema y
aparece un nuevo resultado en el que se quiere empezar a trabajar y es el de gestionar estos
contactos para soportar la realización del prototipo del producto. Una de las ideas es poder
tener sesiones de socialización y capacitación para adquirir ése conocimiento técnico. Por
eso se agrega ése resultado como un resultado esperado. Pasamos así a revisar las acciones
del equipo. Estas se muestran a continuación:
Acciones
Actuales
- Identificar producto innovador (Bubble Tea)
- Estudiar el producto y el mercado que se
piensa atender
- Analizar opciones de venta y sus costos
- Cotizaciones para adquirir el producto
- Elaboración empírica de prototipo

Revisados
- Identificar producto innovador
- Estudiar el producto y el mercado
- Analizar opciones de venta y sus costos
- Identificación de proveedores y clientes
potenciales
- Elaboración de propuesta de valor
- Tomar capacitaciones
- Identificar posibles expertos del conocimiento
técnico

Tabla 16. Principales factores de las Acciones para el caso del emprendedor 2 (Actuales y revisados)

Revisando las acciones y su influencia en los resultados obtenidos y en los que se espera
trabajar. Se ve la necesidad de definir la propuesta de valor con un producto claro. Así que
para la elaboración del producto se plantea la iniciativa de tomar una capacitación para
adquirir ése conocimiento técnico. Otra opción es identificar a expertos en ése conocimientos
y tener charlas con ellos para socializar y articular ése conocimiento. Pasamos a la revisión
de los modelos mentales que se empiezan a cuestionar para llevar a cabo estas acciones:
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Modelos Mentales
Actuales

Revisados

- El emprendimiento como actividad
secundaria a la actividad principal
- Emprendimiento basado en un producto
innovador, no un servicio
- Producto del sector alimentos al por menor
- Atender un segmento de cliente joven

- El emprendimiento como actividad principal
- Comercialización de un producto o servicio que
satisfaga una necesidad
- No hay un conocimiento técnico establecido y
este es el foco
- No somos dueños del conocimiento técnico
- Atender un segmento de cliente joven

Tabla 17. Principales factores de los Modelos Mentales para el caso del emprendedor 2 (Actuales y revisados)

Los modelos mentales fueron revisados y modificados en gran parte. La conversación que se
tuvo con el equipo emprendedor dejó visto que estaban interesados en adquirir el
emprendimiento como su actividad principal y ya no como actividad secundaria.
Adicionalmente se habla de no quedarse enfocados en un solo producto sino abrir la
posibilidad de explorar otros productos y/o servicios. Para el caso del producto del bubble
tea se identificó que no se es dueño del conocimiento técnico para hacerlo. Así que esta es
otra de las razones que permite hablar de abrir la perspectiva de productos.
Pasamos ahora a revisar el conocimiento de experiencia y de rutina.
Conocimiento de Experiencia
Actual
- Conocimientos y experiencia en temas
de ingeniería industrial
- Pasión por emprender
- Libertad de acción
- Emprendimiento como oportunidad de
desarrollar capacidades prácticas

Revisado
- Conocimientos y experiencia en temas
de ingeniería industrial
- Pasión por emprender
- Libertad de acción
- Adquirir el conocimiento técnico de los
productos (asesoría o proveedor)

Tabla 18. Principales factores de Conocimiento de Experiencia para el caso del emprendedor 2 (Actual y revisado)

Para el conocimiento de experiencia se mantienen los conocimientos y pasiones con los que
se inició la labor de emprendimiento. Pero se hace especial énfasis en la necesidad de adquirir
el conocimiento técnico de la generación del producto por medio de la experimentación y
asesoría de personas expertas en el tema.
Este interés de adquirir el conocimiento técnico se ve también reflejado en la intención de
agregar en sus rutinas la actividad de socializar y reunirse para compartir los conocimientos
técnicos individuales y experimentar en conjunto de la realización del producto.
A continuación se muestran las rutinas actuales y las revisadas:
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Conocimiento de Rutina
Actual
- Reuniones periódicas para identificar
oportunidades de negocio
- Reuniones periódicas para identificar
avances y validar ideas
- Cada persona investiga ideas

Revisado
- Reuniones periódicas para identificar avances y
validar ideas
- Cada persona investiga ideas
- Reuniones periódicas para compartir el
conocimiento técnico y socializarlo

Tabla 19. Principales factores de Conocimiento de Rutina en el caso del emprendedor 2 (Actual y revisado)

En el momento se sigue desarrollando este emprendimiento y el modelo muestra el
procedimiento realizado hasta el momento. Actualmente, romper el paradigma de quedarse
en el producto del bubble tea hizo que el emprendimiento se enfocara en la realización de un
nuevo producto. Todavía no hay un nombre definido para este nuevo producto pero están
trabajando en la realización de un postre de hojaldre mezclado con el proceso de preparación
de una donut. Similar al concepto de Cronut† comercializado en Estados Unidos. Por el
momento están experimentando con la realización del hojaldre y preparación de syrups.
Se muestran algunas imágenes compartidas por el equipo emprendedor de la
experimentación:

Ilustración 30. Prototipado del producto emprendedor 2

†

Producto que mezcla un croissant y una donut.
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Ilustración 31. Prototipado con syrup del producto emprendedor 2
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Conclusiones
En este trabajo se estudiaron las herramientas relacionadas con la gestión del conocimiento
y del aprendizaje organizacional. Dentro de este estudio se pudo concluir que para poder
generar cambios y lograr un aprendizaje real es necesario revisar las variables gobernante o
los modelos mentales que se encuentran enmarcados en la persona o en una organización
(Argyris & Schön, 1996). Estas variables gobernantes enmarcan las acciones que se realizan
y ahí recae la importancia de estos. Sin embargo, hacer una revisión y modificación de estos
no es fácil ya que estos se encuentran ligados con los comportamientos, valores, rutinas y
hábitos de las personas.
Igualmente dentro de la teoría de liderazgo se puede identificar que para llegar a cambios en
un problema complejo y adaptativo, es necesario lograr un aprendizaje y revisar los
comportamientos, hábitos y creencias de la persona y/o organización (Heifetz & Linsky, A
survival guide for leaders, 2002). De esta forma se encuentra un soporte para poder concluir
la importancia de cuestionar y revisar los modelos mentales que rigen a una persona y/o
organización.
En este mismo marco del aprendizaje organizacional e individual se concluye que para la
generación de un aprendizaje es necesario pasar por un proceso de experimentación,
observación, reflexión, diseño de acciones y/o conceptos y de implementación (Arsoy &
Özad, 2004). No obstante, estos procesos deben estar enmarcados en un marco que permita
la revisión de modelos mentales y paradigmas. Esto con la finalidad de lograr un aprendizaje
de segundo orden y poder llegar a cambios reales (Kim, 1993).
Entrando en el estudio de la gestión del conocimiento se resalta y concluye que la base del
proceso de aprendizaje y gestión del conocimiento son los activos del conocimiento. Estos
pueden dividirse en tácitos y explícitos. Dentro de los tácitos encontramos los conocimientos
de experiencia y rutina, mientras que en la perspectiva explícita tenemos el conocimiento
conceptual y el conocimiento sistemático (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000). Dentro de
estos activos resaltamos los tácitos (Conocimiento de experiencia y de rutina) ya que son los
que comprenden los conocimientos, valores, habilidades, rutinas y comportamientos de una
persona y/o organización. Es acá donde se identifica la relación con los modelos mentales y
su influencia en ellos.
Una vez estudiadas las diferentes herramientas del aprendizaje organizacional y gestión del
conocimiento, se logra proponer un modelo que permita identificar a un equipo emprendedor
sus diferentes resultados, acciones, modelos mentales y conocimientos tácitos. Es un modelo
que permite colocar de forma explícita estos factores y facilita su socialización dentro del
equipo emprendedor. En este ejercicio, se logra obtener el modelo de acción que el equipo
emprendedor ha usado como base de su actuación y permite de igual forma caracterizarlos.
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Finalmente se concluye que la revisión de los modelos mentales y la generación de cambios
en ellos es un proceso retador y que se dificulta. La razón recae en la misma característica
tácita que tienen los modelos mentales y los factores que los rodean. Hacer estos cambios
exige el compromiso total de la persona y/o organización. Es acá donde se vuelve vital alinear
estas metas con las pasiones de las personas involucradas. Sin este compromiso es muy difícil
lograr los cambios esperados (Heath & Heath, 2010).
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Anexo 1. Redes Ángeles Inversionistas
A continuación se presenta la descripción de las principales redes de ángeles inversionistas
que operan en Colombia. Estos datos se obtienen del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo del portal empresarial colombiano (Mipymes, 2014).

Red de Angeles Inversionistas
Red de Ángeles Inversionistas de
Capitalia Colombia

www.angelesinversionistas.com.
Medellín
Gestor: Capitalia Colombia
Cobertura: Medellín, Bogotá, Eje
Cafetero y bucaramanga
Ángeles Inversionistas Bavaria

http://www.bavaria.com.co/
Bogotá
Gestor: Fundación Bavaria
Cobertura: Nacional

Descripción

Etapa de la empresa

Las compañías en las cuales la Red busca
invertir, se caracterizan por tener claros
componentes de innovación, diferenciación y
Edad temprana,
escalabilidad en sus modelos de negocio,
emprendimientos y/o
generando así impacto social mediante el
pymes
desarollo de de empleo calificado y,
económico mediante la generación de riqueza.

Su objetivo es contribuir al desarrollo del
Ecosistema Emprendedor que estimule la
generación de emprendimientos dinámicos.
Desarrollar y consolidar una red de ángeles
inversionistas con base en Bogotá y alcance
nacional, que permita financiar negocios de
emprendedores con alto potencial de
crecimiento que se encuentren en la etapa de
arranque.

Club de Ángeles Inversionistas del
El Club de Ángeles Inversionistas Caribe tiene
Caribe
como objetivo convocar, identificar, seleccionar
y analizar empresas con alto potencial para
www.uninorte.edu.co
ser presentadas ante los comités de inversión
Barranquilla
del Club. Es una iniciativa apoyada desde el
Centro de Emprendimiento de Uninorte y
Gestor: Centro de emprendimiento
busca facilitar el acceso a financiamiento a las
de la Universidad del Norte
empresas con el fin de fortalecer el
ecosistema emprendedor de la región.

Rango de inversión

Mínimo de 80
millones

1-2 años de
operación, ventas por
encima de los 200
millones de pesos
anuales

Mínimo de 200
millones

Edad temprana,
emprendimientos

50 y 500 millones de
pesos

Cobertura: Región Caribe
Grupo joven de Inversionistas ángeles,
Red de Ángeles Inversionistas TIC radicados en Bogotá y Nueva York, que
Hub Bog
participan con networking, conocimiento y
capital en emprendimientos basados en
www.hubbog.com
Internet y en tecnologías de información. Se
Bogotá
fundamentan en la experiencia y conocimiento
de la industria por su papel como
emprendedores que apoyan emprendedores.
Gestor: Hub Bog
Priorizan emprendimientos de producción
local para mercados globales y
Cobertura: Nacional
emprendimiento de alto impacto.

Edad temprana,
40 - 1000 Millones de
emprendimientos y/o
pesos
pymes

Inversionistas Ángeles de los Andes

www.angelesdelosandes.com
Bogotá
Gestor: Ángeles de los Andes
Cobertura: Bogotá

Ángeles de los Andes invierte en excitantes
startups en etapa temprana localizadas en
Bogotá. Su misión es buscar
permanentemente las mejores iniciativas
emprendedoras con alto potencial de
crecimiento y excelente rentabilidad, que les
permitan invertir en el desarrollo económico y
social de la Región Andina con el fin de
mostrar casos exitosos empresariales.

Startups

50 y 100 millones de
pesos
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Red de Angeles Inversionistas
Red de Ángeles Inversionistas de
Santander

www.bucaincu.org
Bucaramanga

Gestor: Corporación Bucaramanga
Emprendedora

Descripción

Etapa de la empresa

Rango de inversión

La Red de Ángeles inversionistas de
Santander será un actor de gran relevancia a
nivel nacional en el establecimiento de
empresas santandereanas de alto valor
agregado e innovación y será reconocida por
su capacidad de identificación de
oportunidades de inversión, así como la
selección, análisis y direccionamiento de
oportunidades de negocio de alto potencial de
crecimiento.

Edad temprana,
emprendimientos y/o
pymes

100 - 1.000 Millones
de pesos

Edad temprana,
emprendimientos y/o
pymes

USD 100.000 500.000

La visión, según los fundadores de la Red de
Ángeles Inversionistas del Eje Cafetero es
convertirse en una ”red que nace con el claro
Edad temprana,
objetivo de convertirse en el principal nexo,
emprendimientos y/o
generador de oportunidades y creador de valor
pymes
para inversionistas y emprendedores del Eje
Cafetero”.

USD 50.000 500.000

Cobertura: Santander
Ángeles Inversionistas Cámara de
Comercio de Bogotá
La red de inversionistas ángel en la ciudad
región es el fruto de un convenio entre la
www.camara.ccb.org.co
Cámara de Comercio de Bogotá y CREAME
creceempresa@ccb.org.co
que busca aglutinar la mayor parte de
Bogota
proyectos empresariales que estén en busca
de fi nanciamiento. La red es un mecanismo
de apoyo e impulsa los proyectos e iniciativas
Gestor: Cámara de Comercio de
empresariales con mayor potencial de
Bogotá
crecimiento de la ciudad región.
Cobertura: Bogotá - Cundinamarca
Red de Ángeles Inversionistas del
Eje Cafetero
(8) 886 1555
gerencia@incubar.org
Manizales
Gestor: Incubar Manizales
Cobertura: Quindio, Caldas y
Risaralda
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Anexo 2. Guía taller con emprendedores
Universidad de los Andes
Departamento de Ingeniería Industrial
Tesis de Maestría de Ingeniería Industrial
David Leonardo Osorio Rodríguez

DD/MM/AAAA

Taller
Objetivos
En el siguiente taller se busca generar un espacio en el que el equipo emprendedor pueda
socializar, externalizar, conectar e internalizar los diferentes resultados, acciones, modelos
mentales, hábitos y conocimientos que presentan actualmente y que quieren conseguir dentro
de su emprendimiento.
El conocimiento reside dentro del equipo emprendedor, por medio del taller se busca que
este pueda revelarse explícitamente y todos los integrantes del equipo emprendedor estén
alineados y conscientes de este.
Finalmente, se busca tener una visión clara del emprendimiento la cual pueda alcanzarse por
medio de unas acciones, modelos mentales, hábitos y conocimientos puntuales.
Metodología
El taller se divide en dos etapas.
En la primera etapa, el equipo emprendedor se reúne para discutir y hacer explícito los
resultados, las acciones, los modelos mentales, los hábitos y conocimiento actual. El equipo
emprendedor discutirá y socializará la situación actual de emprendimiento y lo trabajado
hasta el momento en este.
En la segunda etapa, se realizara la misma discusión pero orientada a lo esperado del
emprendimiento. A la situación futura de este. Se discutirán prospectos, expectativas y
objetivos que se esperan cumplir. Finalmente, en otra reunión, se presentaran los resultados
obtenidos. Es pertinente aclarar que el resultado del taller depende de la calidad de los aportes
y participación del equipo emprendedor.
Privacidad
La información socializada y obtenida durante el taller es para fines académicos y no será
usada para fines comerciales por parte del estudiante David Leonardo Osorio Rodríguez.

____________________________
David Leonardo Osorio Rodríguez

_____________________________
Representante Equipo Emprendedor
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Anexo 3. Modelo de acción actual y revisado del caso propio
Modelo actual
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Modelo revisado
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Anexo 4. Modelo de acción actual y revisado emprendedor 1
Modelo actual
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Modelo revisado
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Anexo 5. Modelo de acción actual y revisado emprendedor 2
Modelo actual

56

Modelo revisado

57

Referencias bibliográficas
Anderson, L. (1997). Argyris and Schön's theory on congruence and learning. Retrieved from Action
Research: http://www.aral.com.au/resources/argyris.html
Argyris, C. (1980). Inner contradictions of rigorous research. New York: Academic Press.
Argyris, C., & Schön, D. (1974). Theory in practice: Increasing professional effectiveness.
Argyris, C., & Schön, D. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Reading:
Mass: Addison Wesley.
Argyris, C., & Schon, D. (1995). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice.
Argyris, C., & Schön, D. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading:
Mass: Adisson Weasley.
Argyris, C., Putnam, R., & McLain Smith, D. (1985). Action Science: concepts, methods, and skills for
research and intervention. San Francisco: Jossey-Bass.
Arsoy, A., & Özad, B. E. (2004). The Experiential Leaarning Cycle in Visual Design. The Turkish
Online Journal of Educational Technology, 48-55.
Bancoldex. (2015). Fondos de Capital Privado y Emprendedor en Colombia. Bogotá: Grupo
Salmántica SAS.
Behrentz, E. (2014). Ingeniería, Innovación y Emprendimiento. CONTACTO, 4-5.
Duarte, D., & Castillo, Á. (2014, 05 21). Diarios de la Quínoa. Retrieved from Diarios de la Quínoa:
http://www.diariosdelaquinoa.com/
Escudero, J. (2011, 11 24). Gestión: Emprendedores. Retrieved from Emprendedores:
http://www.emprendedores.es/gestion/modelo/modelo-5
Espejo, R., Schuhmann, W., Schwaninger, M., & Bilello, U. (1996). Organizational Transformation
adn Learning: A cibernetic Approach To Management. Wiley.
FAO. (2014, 09 10). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura.
Retrieved from Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura:
http://www.fao.org/quinoa/es/
Gestión Legal Colombia. (2014). Beneficios tributarios al crear empresa en Colombia. Mprende, 1.
Heath, C., & Heath, D. (2010). Switch: Cómo cambir cuando el cambio no es fácil. Grupo Planeta.
Heifetz, R., & Linsky, M. (1997). La practica del liderazgo adaptativo.

58

Heifetz, R., & Linsky, M. (2002). A survival guide for leaders.
Hernández Ayala, N. J. (2013). Tecnologías de la Información para los negocios en la era del
conocimiento. Monterrey: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Ichijo, K. (2007). The Strategic Management of Knowledge.
ISF-CO. (2014, 9 22). isfcolombia. Retrieved from isfcolombia: http://isfcolombia.uniandes.edu.co/
Kantis, H., Federico, J., & Ibarra Garcia, S. (2014). Índice de Condiciones Sistémicas para el
Emprendimiento Dinámico . Latinoamérica: Latingráfica.
Kim, D. (1993). The Link between Individual and Organizational Learning . MIT Sloan, 16.
Lopez Londoño, J. (2008). Innovación: factor clave para competir. Universdiad de los Andes.
Luckner, J., & Reldan, N. (1997). Processing the Experience: Enhancing and Generalizing Learning.
Kendall/Hunt Publishing.
March, J., & Olsen, J. (1975). The Uncertainty of the Past: Organizational Learning Under
Ambiguity. European Journal of Political Research, 147-171.
Ministerio de Economía, F. y. (2013). Creación de Empresas: Una Comparación Internacional. Chile.
Mipymes. (2014, 05 13). Portal Empresarial Colombiano. Retrieved from mipymes.gov.co:
http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=3858
Monitor, G. E. (2013). Dinámica Empresarial Colombiana. Colombia: Atelier 33.
Montoya Restrepo, L. A., Martínez Vianchá, L., & Peralta Ballesteros, J. (2005). Análisis de variables
estratégicas para la conformación de una cadena productiva de quínoa en Colombia .
INNOVAR, 103-119.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1991). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.
Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: a Unified Model of Dynamic
Knowledge Creation. Pergamon.
Olavarría, D., Camberos, L., Nogués, N., & Maillard, T. (2014). El Libro del Fracaso. Monterrey:
Offset Rebosan.
Orozco Paniagua, Y. L. (n.d.). Planeación Estratégica: Modelo de Negocio. URN.
Portafolio, R. E. (2013). Innovación y emprendimiento, retos del gobierno colombiano. Portafolio,
2.
Porter, M. (2011). The Big Idea: Creating Share Value. Harvard Business Review.

59

Porter, M., & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 17.
Roth, G., & Senge, P. (1995). From Theory to Practice. Cambridge: MIT Sloan School of
Management.
SoyEntrepreneur. (2011, 03 03). SoyEntreprenuer. Retrieved from SoyEntreprenuer:
http://www.soyentrepreneur.com/obstaculos-para-emprender.html
Viceministerio de Desarrollo Empresarial. (2010). Política Nacional para el Emprendimiento.
Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Villarraga Angulo, M. (2013). Negocios Inclusivos en Colombia. Universidad de los Andes.

60

